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1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sintaxis de la lengua española II es una asignatura obligatoria de 5 créditos ECTS que se imparte en el primer
semestre del tercer año como parte de la materia "Niveles y componentes de análisis". Esta pensada para ofrecer al
estudiante, desde una perspectiva científica, un acercamiento a los problemas más relevantes de las oraciones compuestas y
de las oraciones complejas del español actual.
En el plano teórico, se sitúa en los más recientes trabajos de sintaxis de la oración compleja que apelan a explicaciones
donde se conjuga el estudio de las funciones formales, de las funciones semánticas y de las funciones informativas, así como

Esta asignatura se imparte contando con los conocimientos sintácticos fundamentales sobre la oración y el sintagma
adquiridos en la asignatura Sintaxis de la lengua española I.
Partiendo de una perspectiva de gramática descriptiva y dentro de un enfoque funcional que aporta una visión de lengua
en uso, esta asignatura ahonda en los asuntos más complejos de la sintaxis del español, que no han sido abordados en
asignaturas anteriores. Las cuestiones normativas serán consideradas en un segundo plano, aunque sin prescindir de ellas
totalmente, dado que en el futuro profesional de nuestros estudiantes pueden resultar de utilidad.
De igual modo, se tratan algunos aspectos de variación gramatical diatópica o diastrática, dado que se parte de una visión
del español como diasistema, que tiene que estar presente, no solo en el estudio de la fonética y del léxico, sino también de
la gramática.
En la forma de enfrentarse al estudio de los distintos temas del programa se tienen en cuenta igualmente dos perspectivas
fundamentales: el español como objeto de estudio de hablantes nativos, así como el español como objeto de estudio para la
adquisición o aprendizaje de hablantes no-nativos. Ambas son igualmente importantes en la formación del estudiante que ha
de enfrentarse a diferentes desafíos en su futuro profesional.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
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2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
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la dimensión pragmática, fundamental para comprender la naturaleza de los enunciados, sus relaciones y su funcionamiento.

Al tratarse de una asignatura que se cursa bajo la misma denominación que la Sintaxis de la lengua española I, se
considera muy necesario que el alumno haya superado dicha asignatura en segundo curso y esté en posesión de los
conocimientos básicos de la sintaxis de la oración simple para poder adentrarse en el campo de la oración compleja.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los logros concretos que el estudiante alcanzará después de haber cursado con aprovechamiento esta
asignatura pueden cifrarse en diferentes capacidades, que se organizan en función de su carácter teórico,
práctico o actitudinal.
1.

Conocimientos
Analizar las características de los mecanismos de composición oracional en español.
Distinguir e identificar los esquemas oracionales complejos en manifestaciones oracionales de la lengua
española.
Distinguir y explicar los mecanismos de coordinación en español.
Identificar los tipos de composición oracional mediante coordinación en español.
Distinguir y explicar los mecanismos de subordinación en español.
Identificar los tipos de subordinación en español.
Identificar la relación entre el significado del verbo de la oración principal y el uso del modo verbal en los
diferentes tipos de subordinadas.
Identificar las diferentes construcciones adverbiales en la oración compleja.

Analizar datos lingüísticos relativos a las oraciones coordinadas y subordinadas.
Demostrar capacidad crítica en el enfoque de los fenómenos lingüísticos relativos a los componentes sintácticos
y a las unidades consideradas.
Comentar textos especializados de dificultad media relativos al funcionamiento del componente sintáctico del
español y a las unidades consideradas.

Al mismo tiempo y de manera integrada, la asignatura contribuirá al desarrollo progresivo de
competencias profesionales y académicas generales como las siguientes:
1.

Capacidad para exponer los conocimientos adquiridos

2.

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

3.

Capacidad para relacionar los distintos aspectos de los estudios sintácticos y sus puntos de contacto con otros niveles
lingüísiticos

4.

Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información de diversas fuentes (bibliográfica, bases de datos, corpus,
Internet…)

3.

Actitudes
Adquirir una capacidad crítica en el enfoque de los fenómenos lingüísticos relativos a los componentes sintácticos
y a las unidades estudiadas en el curso.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
La asignatura se estructura en el siguiente temario:

1.
2.
3.

La sintaxis de la oración compuesta y de la oración compleja
Las construcciones coordinadas. Tipos de coordinación
Tipos de subordinación oracional en español
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Destrezas
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B.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La subordinación sustantiva
La subordinación de relativo
Las subordinadas adverbiales temporales
Las subordinadas adverbiales modales
Las construcciones causales, finales e ilativas
Las construcciones condicionales y concesivas
Las construcciones comparativas, superlativas y consecutivas

En la Guía docente y en el curso virtual de la asignatura cada uno de estos temas aparecerá desarrollado en epígrafes y
subepígrafes.

6.EQUIPO DOCENTE
MARIA LUZ GUTIERREZ ARAUS
AGUSTIN VERA LUJAN

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Esta asignatura se impartirá con la metodología de la enseñanza a distancia propia de la UNED, conjugando el sistema, los
procedimientos y las estructuras que proporcionan el soporte a la enseñanza en esta universidad.
Las actividades formativas de esta asignatura se distribuyen de acuerdo al siguiente esquema:
a) Trabajo de contenido teórico: 25%
Lectura y análisis crítico de los materiales didácticos

Realización de las actividades prácticas
Análisis de fenómenos sintácticos
Realización de resúmenes
Resolución de dudas sobre las actividades prácticas.
Revisión de las prácticas con los tutores
c) Trabajo autónomo: 60%
Estudio de contenidos teóricos
Interacción con los compañeros en el foro
Participación en los grupos de estudio
Realización de actividades prácticas
Autoevaluación de los contenidos teóricos y de las prácticas
Preparación de las pruebas presenciales
Realización de las pruebas presenciales

8.EVALUACIÓN
La evaluación de esta asignatura se llevará a cabo de dos formas simultáneas:
1.

Evaluación continua formativa (20% de la calificación final), que estará basada en la realización de dos pruebas
de evaluación continua en linea a lo largo del semestre, cuya fecha se anunciará con antelación. En la evaluación
continua el equipo docente podrá tomar en consideración la participación activa del alumno en los foros y en
mecanismos de comunicación dispuestos al efecto.

2.

Evaluación final o sumativa (80% de la calificación final), que consistirá en una prueba final presencial escrita, de
dos horas de duración cuya realización tendrá lugar en un Centro Asociado de la UNED. La calificación final de la
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Análisis crítico de los materiales necesarios para la realización de las prácticas
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b) Realización de actividades prácticas bajo la supervisión del tutor: 15%

asignatura se obtendrá ponderando los resultados de la prueba presencial escrita y los resultados de la evaluación
continua o formativa desarrollada a lo largo del curso, según los criterios establecidos.

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

COMENTARIOS A LA BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Esta asignatura cuenta con dos publicaciones muy diferentes:
1.

Un libro publicado por la profesora de la asignatura:

María Luz Gutiérrez Araus (2011): Problemas fundamentales de la gramática del español como segunda
lengua, 3ª edición, Madrid, Arco Libros.
2. Un libro de referencia básica de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la
Lengua española (2010): Manual de la Nueva gramática de la lengua española., Madrid, Espasa.
Además, la asignatura contará con los siguientes recursos, disponibles a través del curso virtual:
Guía de estudio, con la información detallada para llevar a cabo el estudio y la elaboración de
actividades propuestas de manera autónoma.
Actividades de evaluación continua
Orientaciones para el tutor, con indicaciones sobre el desarrollo de las actividades y la evaluación
continua

La bibliografía complementaria se facilita en el curso virtual y en la Guía didáctica.
Aparece también en la bibliografía incluida dentro del libro de M. Gutiérrez Araus de
la bibliografía básica.
11.RECURSOS DE APOYO
El estudiante cuenta con una serie de recursos tecnológicos de apoyo virtual, así como con otros de tipo didáctico que
facilitan la preparación de la asignatura conforme a la metodología propia de esta universidad:
A) Recursos de apoyo en la plataforma de la UNED.
La asignatura está virtualizada en la plataforma UNED y cuenta con los recursos de las nuevas tecnologías
que ofrece dicha plataforma.
Foro de debate, en el que intervendrá el equipo docente cuando lo juzgue necesario para: A) resolver
aquellas dudas que no se deriven de una falta de estudio de la bibliografía básica y B) realizar comentarios
sobre la materia. Este foro de debate es un instrumento muy adecuado para fomentar el aprendizaje
colaborativo.
Módulo de contenidos, en el que podrán incluirse orientaciones para la planificación del estudio, pdfs. de
textos de consulta recomendada, enlaces a páginas web interesantes para el alumno de esta materia,
propuestas de ejercicios y recomendaciones bibliográficas de libros recientes.
Videoclases sobre temas fundamentales de la sintaxis grabadas por la profesora Gutiérrez Araus.
Correo , para facilitar la comunicación de forma privada y personalizada
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10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

La virtualización permite planificar la materia siguiendo el Plan de trabajo que se detalla en la Guía didáctica de la
asignatura, en la cual se hacen propuestas, tema por tema, de los materiales didácticos de consulta
necesaria para su aprendizaje.
B) Tutorías presenciales en los Centros Asociados de la UNED
C) Otros recursos que pueden ser utilizados cuando se consideren necesarios son:
El correo electrónico
La comunicación directa a través del teléfono del despacho de la profesora , dotado de contestador
automático donde el alumno puede dejar su mensaje que le será respondido durante el horario de atención.
La cita concertada con la profesora .

12.TUTORIZACIÓN

La tutorización y seguimiento del aprendizaje son responsabilidad del equipo docente de la Sede
Central y de los profesores tutores de los Centros Asociados.
En el modelo educativo de la UNED, los Profesores Tutores tienen encomendadas diversas
funciones académicas fundamentales, definidas en los Estatutos de la Universidad, y entre las que
deben ser destacadas las siguientes:
Orientar a los alumnos en sus estudios, siguiendo para ello los criterios marcados por
el equipo docente.
2. Atender, junto con el equipo docente, las consultas y resolver las dudas que se le puedan
plantear a los alumnos en el estudio.
3. Organizar y controlar el desarrollo de las actividades prácticas exigidas en las asignaturas.
4. Participar en la evaluación continua de los estudiantes, informando al profesorado de los
equipos docentes de su nivel de preparación.

Los horarios de guardia del Equipo Docente son los siguientes:
Mariluz Gutiérrez Araus :
Martes de 10 a 14 y de 15 a 19 horas.
Miércoles de 10,30 a 14,30 horas.
Correo electrónico: mgutierrez@flog.uned.es
Teléfono: 91-398 6847
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Habrá al menos un profesor tutor en la asignatura que se encargará de mantener, conjuntamente
con el Equipo Docente de la Sede Central, la página web de la asignatura con materiales
apropiados, interviniendo en el foro y las actividades programadas.
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